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TRANSFORMAR, NO ADMINISTRAR es la línea de trabajo indicada por el Ejecutivo Federal, esta-
blecida con el propósito de LLEVAR A MÉXICO A SU MÁXIMO POTENCIAL.

Hoy en día, el país trabaja en la instrumentación de un paquete de reformas estructurales derivado 
de un diagnóstico claro sobre la situación en la que se encontraba nuestro país, el cual señalaba la 
necesidad de un cambio radical que detone el desarrollo de México durante las próximas décadas.

Para el caso de la CONDUSEF, la Reforma Financiera le otorga nuevas atribuciones que le permiten 
ser una institución más cercana a la gente y contribuir en la meta nacional de mantener un Sistema 
Financiero sólido, competitivo y prudente, que se convierta en una palanca para el desarrollo de 
nuestro país.

La Reforma Financiera persigue un objetivo sencillo y claro: que la Banca preste más y más barato, 
pero desde un ambiente de sanas prácticas en donde el usuario de servicios financieros se empo-
dere siendo el centro del Sistema Financiero Mexicano y utilice los productos y servicios financieros 
a su favor.

En este sentido, con la Reforma Financiera se modificaron 34 leyes de gran complejidad técnica 
para detonar el México próspero que necesitamos, estableciendo un precedente histórico en ma-
teria de asesoría, protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, favoreciendo la 
inclusión social y financiera.
 
Para tal propósito, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 nos enmarca la estrategia que per-
mitirá, no sólo administrar, sino realmente transformar para velar por el beneficio de los mexicanos.

Con la finalidad de dar cumplimiento a nuestro objetivo de promover, asesorar, proteger y de-
fender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las instituciones financieras; arbitrar sus 
diferencias de manera imparcial y promover la equidad en las relaciones entre éstos, supervisar y 
regular a las instituciones financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los usua-
rios, además de establecer programas de educación financiera, se presenta nuestro Programa Ins-
titucional 2015.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS (CONDUSEF)
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Este documento, retoma la estrategia diseñada para desarrollar nuestras actividades en el con-
texto del mediano plazo a través de nuestro Programa Estratégico 2014 - 2018 constituyendo 
nuestra herramienta primordial para identificar, de forma clara y concreta, los principales proble-
mas que deseamos resolver mediante las mejores alternativas, reaccionar ante las contingencias y 
monitorear nuestro desempeño. Y establece en forma concreta nuestras metas y actividades para 
el ejercicio 2015.

Derivado de la puesta en marcha de la Reforma Financiera, así como del análisis de las necesida-
des ciudadanas y el contexto de CONDUSEF, para la presente administración hemos determinado 
dos objetivos estratégicos que contribuyen, de manera alineada, para la consecución de las metas 
nacionales: 

1) Acciones Preventivas: enfocadas a la transformación de la banca mediante el desarrollo de sa-
nas prácticas entre las instituciones financieras y en dotar a la ciudadanía de información y ase-
soramiento necesario para el desarrollo de capacidades financieras que fomenten la confianza del 
usuario y detonen la ampliación del sistema financiero así como, la inclusión financiera.

2) Acciones correctivas: encaminadas a fortalecer los esquemas de protección y defensa  al usua-
rio de productos y servicios financieros, de tal forma que sus relaciones se establezcan en un marco 
de equidad, incrementando la confianza en el sector y con ello la posibilidad de llevar a México a su 
máximo potencial.

Para lograr estos objetivos estratégicos, se han desarrollado estrategias y líneas de acción que nos 
permitirán cumplir con nuestro objetivo primordial, contribuir con el desarrollo nacional y sobre 
todo estar cerca de la ciudadanía con mejores herramientas, en beneficio de los usuarios de servi-
cios financieros.
 

Atentamente
Mario Alberto Di Costanzo Armenta

Presidente de la CONDUSEF
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MARCO NORMATIVO

El presente Programa Institucional se desarro-
lló bajo el liderazgo del Presidente de la CON-
DUSEF, C. Mario Alberto Di Costanzo Armenta, 
observando en todo momento el cumplimiento 
del marco legal. 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley de Planeación establecen la 
planeación del desarrollo nacional como el eje 
que articula las políticas públicas para garanti-
zar que el Estado mexicano sea integral y sus-
tentable, que fortalezca la Soberanía de la Na-
ción y su régimen democrático y que, mediante 
la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo así como una más jus-
ta distribución del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 
los individuos generando las condiciones nece-
sarias para desarrollar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la ge-
neración de empleo. 

Ambos ordenamientos establecen que el Esta-
do planeará, conducirá, coordinará y orienta-
rá la actividad económica nacional, y llevará a 
cabo la regulación y fomento de las actividades 
que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga la Constitución. (Artícu-
los 25 y 26 A de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos)

Por lo antes expuesto, se emite el Programa 
Institucional de la CONDUSEF en cumplimiento 
de la siguiente normatividad específica:

Artículo 9 de la Ley de Planeación
Las dependencias de la administración pública 
centralizada deberán planear y conducir sus ac-
tividades con perspectiva de género y con suje-
ción a los objetivos y prioridades de la planea-
ción nacional de desarrollo, a fin de cumplir con 
la obligación del Estado de garantizar que éste 
sea equitativo, integral y sustentable.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplica-
ble a las entidades de la administración pública 
paraestatal. A este efecto, los titulares de las 
Secretarías de Estado proveerán lo conducen-
te en el ejercicio de las atribuciones que como 
coordinadores de sector les confiere la ley.

El Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de 
Evaluación y Compensación por el Desempeño 
para medir los avances de las dependencias de 
la Administración Pública Federal centralizada 
en el logro de los objetivos y metas del Plan 
y de los programas sectoriales que se hayan 
comprometido a alcanzar anualmente y para 
compensar y estimular el buen desempeño de 
las unidades administrativas y de los servidores 
públicos.

Artículo 16 de la Ley de Planeación
A las dependencias de la administración pública 
federal les corresponde:
I.- Intervenir respecto de las materias que les 
competan, en la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo, observando siempre las variables 
ambientales, económicas, sociales y culturales 
que incidan en el desarrollo de sus facultades;
II.- Coordinar el desempeño de las actividades 
que en materia de planeación correspondan a 
las entidades paraestatales que se agrupen en 
el sector que, conforme a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, determine el 
Presidente de la República. 
III.- Elaborar programas sectoriales, tomando 
en cuenta las propuestas que presenten las en-
tidades del sector y los gobiernos de los esta-
dos, así como las opiniones de los grupos socia-
les y de los pueblos y comunidades indígenas 
interesados;
IV.- Asegurar la congruencia de los programas 
sectoriales con el Plan y los programas regiona-
les y especiales que determine el Presidente de 
la República. 
V.- Elaborar los programas anuales para la eje-
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cución de los programas sectoriales correspon-
dientes; 
VI.- Considerar el ámbito territorial de las ac-
ciones previstas en su programa, procurando 
su congruencia con los objetivos y prioridades 
de los planes y programas de los gobiernos de 
los estados; 
VII.- Vigilar que las entidades del sector que 
coordinen conduzcan sus actividades confor-
me al Plan Nacional de Desarrollo y al progra-
ma sectorial correspondiente, y cumplan con lo 
previsto en el programa institucional a que se 
refiere el Artículo 17, fracción II; y 
VIII.- Verificar periódicamente la relación que 
guarden los programas y presupuestos de las 
entidades paraestatales del sector que coordi-
nen, así como los resultados de su ejecución, 
con los objetivos y prioridades de los progra-
mas sectoriales, a fin de adoptar las medidas 
necesarias para corregir las desviaciones de-
tectadas y reformar, en su caso, los programas 
respectivos.

Artículo 22 de la Ley de Planeación
El Plan indicará los programas sectoriales, ins-
titucionales, regionales y especiales que deban 
ser elaborados conforme a este capítulo.
Estos programas observarán congruencia con 
el Plan, y su vigencia no excederá del período 
constitucional de la gestión gubernamental en 
que se aprueben, aunque sus previsiones y pro-
yecciones se refieran a un plazo mayor.

Artículo 23 de la Ley de Planeación
Los programas sectoriales se sujetarán a las 
previsiones contenidas en el Plan y especifica-
rán los objetivos, prioridades y políticas que re-
girán el desempeño de las actividades del sec-
tor administrativo de que se trate. Contendrán 
asimismo, estimaciones de recursos y determi-
naciones sobre instrumentos y responsables de 
su ejecución.

Artículo 24 de la Ley de Planeación
Los programas institucionales que deban ela-

borar las entidades paraestatales, se sujetarán 
a las previsiones contenidas en el Plan y en el 
programa sectorial correspondiente. Las enti-
dades, al elaborar sus programas instituciona-
les, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que 
regule su organización y funcionamiento.

Artículo 9  de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal
Las dependencias y entidades de la administra-
ción pública centralizada y paraestatal conduci-
rán sus actividades en forma programada, con 
base en las políticas que para el logro de los ob-
jetivos y prioridades de la planeación nacional 
del desarrollo, establezca el ejecutivo federal.

Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal
A la Secretaria de Hacienda y Crédito Públi-
co corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:
I.- Proyectar y coordinar la planeación nacional 
del desarrollo y elaborar, con la participación de 
los grupos sociales interesados, el Plan Nacio-
nal correspondiente;
II.- Proyectar y calcular los ingresos de la Fede-
ración, del Gobierno del Distrito Federal y de las 
entidades paraestatales, considerando las ne-
cesidades del gasto público federal, la utiliza-
ción razonable del crédito público y la sanidad 
financiera de la administración pública federal;
III.- Estudiar y formular los proyectos de leyes 
y disposiciones fiscales y de las leyes de ingre-
sos de la federación y del Gobierno del Distrito 
Federal;
IV.- (Se deroga).
V.- Manejar la deuda pública de la federación y 
del Gobierno del Distrito Federal;
VI.- Realizar o autorizar todas las operaciones 
en que se haga uso del crédito público;
VII.- Planear, coordinar, evaluar y vigilar el siste-
ma bancario del país que comprende al Banco
Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las 
demás instituciones encargadas de prestar el 
servicio de banca y crédito;
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VIII.- Ejercer las atribuciones que le señalen las 
leyes en materia de seguros, fianzas, valores y 
de organizaciones y actividades auxiliares del 
crédito;
IX.- Determinar los criterios y montos globales 
de los estímulos fiscales, escuchando para ello 
a las dependencias responsables de los sec-
tores correspondientes y administrar su apli-
cación en los casos en que lo competa a otra 
Secretaría;
X. Establecer y revisar los precios y tarifas de 
los bienes y servicios de la administración pú-
blica federal, o bien, las bases para fijarlos, es-
cuchando a la Secretaría de Economía y con la 
participación de las dependencias que corres-
pondan;
XI.- Cobrar los impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos y aprovecha-
mientos federales en los términos de las leyes 
aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento 
de las disposiciones fiscales;
XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y 
de inspección;
XIII.- Representar el interés de la Federación en 
controversias fiscales;
XIV.- Proyectar y calcular los egresos del Go-
bierno Federal y de la administración pública 
paraestatal, haciéndolos compatibles con la 
disponibilidad de recursos y en atención a las 
necesidades y políticas del desarrollo nacional;
XV. Formular el programa del gasto público fe-
deral y el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la
Federación y presentarlos a la consideración 
del Presidente de la República;
XVI. Normar, autorizar y evaluar los programas de 
inversión pública de la Administración Pública Fe-
deral;
XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y regis-
tros que requiera el control y la evaluación del 
ejercicio del gasto público federal y de los pro-
gramas y presupuestos de egresos, así como 
presidir las instancias de coordinación que es-
tablezca el Ejecutivo Federal para dar segui-
miento al gasto público y sus resultados;

XVIII.- Formular la Cuenta Anual de la Hacienda 
Pública Federal;
XIX. Coordinar la evaluación que permita co-
nocer los resultados de la aplicación de los re-
cursos públicos federales, así como concertar 
con las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal la validación de los 
indicadores estratégicos, en los términos de las 
disposiciones aplicables;
XX.- Fijar los lineamientos que se deben seguir 
en la elaboración de la documentación necesa-
ria para la formulación del Informe Presidencial 
e integrar dicha documentación;
XXI. Coordinar el desarrollo administrativo in-
tegral en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y emitir las 
normas para que los recursos humanos y pa-
trimoniales y los procedimientos técnicos de la 
misma, sean aprovechados y aplicados, respec-
tivamente, con criterios de eficiencia y simplifi-
cación administrativa;
XXII. Emitir políticas, normas, lineamientos y 
procedimientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas de la Ad-
ministración Pública Federal; emitir y en su caso 
opinar sobre las normas relacionadas con la 
desincorporación de activos; administrar el sis-
tema COMPRANET, llevar los procedimientos 
de conciliación en dichas materias, en términos 
de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley 
de Firma Electrónica Avanzada;
XXIII.- Vigilar el cumplimiento de las obligacio-
nes derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación nacional, así como de programa-
ción, presupuestación, contabilidad y evalua-
ción;
XXIV. Conducir las políticas, establecer las 
normas y emitir las autorizaciones y criterios 
correspondientes en materia de planeación y 
administración de recursos humanos, contra-
tación y remuneraciones del personal, Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, estructuras orgánicas y ocu-
pacionales, y ejercer el control presupuestario 
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de los servicios personales, con las respectivas 
normas de control de gasto en ese rubro;
XXV. Llevar y normar el registro de servidores 
públicos de la Administración Pública Federal, 
incluyendo sus declaraciones patrimoniales y 
su seguimiento, así como la información sobre 
las sanciones administrativas que, en su caso, 
les hayan sido impuestas, en los términos de 
los ordenamientos aplicables;
XXVI. Determinar los perfiles que deberán cu-
brir los titulares y personal de las auditorías 
preventivas de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, así como las 
disposiciones generales para su organización, 
funcionamiento y régimen disciplinario; señalar 
los órganos desconcentrados o entes similares 
que se consideren que deban contar en forma 
directa con unidades de auditoría preventiva, 
o determinar los órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales que por su dimensión 
puedan ser auditados por la unidad de auditoría 
preventiva de su sector correspondiente;
XXVII. Coordinar y supervisar el sistema de con-
trol gubernamental, establecer las bases gene-
rales para la realización de auditorías internas, 
transversales y externas, y expedir las normas 
que regulen los instrumentos y procedimientos 
en dichas materias en las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal;
XXVIII. Designar a los comisarios de las enti-
dades de la Administración Pública Federal, así 
como normar sus atribuciones y desempeño;
XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Ad-
ministración Pública Federal, salvo por lo que 
se refiere a las playas, zona federal marítimo 
terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier 
depósito de aguas marítimas y demás zonas 
federales; administrar los inmuebles de pro-
piedad federal cuando no estén asignados a 
alguna dependencia o entidad, así como llevar 
el registro público de la propiedad inmobiliaria 
federal y el inventario general correspondiente;
XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, 
enajenación, destino o afectación de los bienes 
inmuebles de la Administración Pública Federal 

y, en su caso, representar el interés de la Fe-
deración; expedir las normas y procedimientos 
para la formulación de inventarios, para la rea-
lización y actualización de los avalúos sobre di-
chos bienes, así como expedir normas técnicas, 
autorizar y, en su caso, proyectar, construir, re-
habilitar, conservar o administrar, directamen-
te o a través de terceros, los edificios públicos 
y, en general, los bienes inmuebles de la Fede-
ración;
XXXI. Coordinar políticas de desarrollo de in-
dicadores por dependencia y entidad que esti-
mulen el desempeño y cumplimiento de resul-
tados de los órganos y servidores públicos de la 
Administración Pública Federal;
XXXII. Emitir normas, lineamientos y manuales 
que integren disposiciones y criterios que im-
pulsen la simplificación administrativa;
XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la 
Nación, en los términos de las disposiciones 
aplicables; y
XXXIV. Los demás que le atribuyan expresa-
mente las leyes y reglamentos.

Y en estricta observancia de lo establecido en 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 
Disposición Única de la CONDUSEF aplicable a 
Entidades Financieras.
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I. Diagnóstico
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO

Introducción y Visión General

Desde hace unos años, México ha venido de-
sarrollando una serie de acciones para lograr la 
consolidación de la banca y mantener un Sis-
tema Financiero estable; entre dichas acciones 
se destaca que nuestro país es uno de los 10 
primeros en adoptar las nuevas reglas de re-
gulación bancaria internacional (Basilea III), 
comprobable a través de los índices de capita-
lización superiores a los compromisos de dicha 
legislación internacional1.

Actualmente, la estabilidad lograda nos permi-
te pensar en el Sistema Financiero como una 
palanca potencializadora para lograr un México 
Próspero con un mayor crecimiento económico, 
sostenido e incluyente; que permita eliminar la 
pobreza, elevar el nivel de vida de la población 
y alcanzar una sociedad equitativa.

2013, fue un momento especial de transfor-
mación en el que la Reforma Financiera abrió la 
puerta para detonar el crédito e iniciar la imple-
mentación de la normativa que fomente las sa-
nas prácticas y otorgue a los usuarios mejores 
herramientas para hacer uso del crédito a su 
favor. Y 2014 está determinado a ser el año en 
el cual se empiezan a visualizar los resultados 
derivados de la implementación de la reforma.
A nivel de números, las cifras recabadas para 
efectos del segundo informe de gobierno (ju-
nio 2014) señalan un incremento del financia-
miento interno al sector privado (FISP) de 1.4 
puntos porcentuales respecto al mismo perío-
do de 2013, representando un 29.3% del PIB. 

En este sentido, en el Programa Nacional del Fi-
nanciamiento al Desarrollo 2013-2018 se es-
tableció la meta de alcanzar un financiamiento 
interno al sector privado (FISP) como propor-

ción del PIB de 40% para 2018.
El incremento en el financiamiento al sector 
privado fue impulsado principalmente por los 
recursos canalizados al sector comercial (fi-
nanciamiento a empresas), con un crecimien-
to real de 10.3% entre junio de 2013 y junio 
de 2014, y el financiamiento al consumo y a 
la vivienda crecieron a una tasa real de 4.7% y 
3.9%, respectivamente.

La banca comercial es el principal proveedor 
de financiamiento al sector privado con una 
contribución de 52.3% a junio de 2014; en se-
gundo lugar se ubica el crédito otorgado por 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE) con una aportación de 22.4%; el 
mercado de deuda y capitales es el tercer pro-
veedor de recursos al sector privado con una 
participación de 13.5%; otros intermediarios 
no bancarios contribuyen con 6.8% y la banca 
de desarrollo con 5% del financiamiento al sec-
tor privado2.

Por lo anterior, en un entorno de creciente di-
namismo se plantean nuevos retos para la 
CONDUSEF, para ser una institución más cer-
cana a la gente y que ejerce de manera puntual 
y efectiva las nuevas atribuciones que le fueron 
otorgadas.

1 Palabras del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videga-
ray Caso, en la presentación de la iniciativa de la Reforma Financiera el 8 
de mayo de 2013, disponible en http://www.shcp.gob.mx/SALAPREN-
SA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2013/lvc_reforma_fi-
nanciera_08052013.pdf
2 Segundo Informe de Gobierno; Presidencia de la República, Pág. 294, 
disponible en http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Segun-
do_Informe_escrito_completo.pdf
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Contexto Individual

Los esfuerzos del Gobierno de la República 
para establecer una mejor infraestructura ins-
titucional en apoyo al desarrollo del Sistema 
Financiero con el fin de reducir las inquietudes 
y errores de operación, se materializaron me-
diante un importante proceso de revisión lleva-
do a cabo a finales de los noventas por parte de 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lográndose 
la modificación del marco legal vigente para 
adecuar las instituciones y normas a las nece-
sidades del país.

La existencia de múltiples y diversos ordena-
mientos y procedimientos establecidos así 
como la diversidad de autoridades y criterios 
dificultaban la protección de los derechos e in-
tereses de los Usuarios de servicios financieros, 
aunado a que los conflictos tendían a solucio-
narse en los órganos jurisdiccionales sin que 
previamente se agotara la etapa de concilia-
ción y se efectuaran las acciones de informa-
ción, orientación, promoción y protección. La 
diversidad de organismos de supervisión y vi-
gilancia en materia financiera, plantearon al Le-
gislativo la necesidad de conformar un órgano 
único para proteger al Usuario, con autoridad 
sancionadora, que contribuyera a eliminar las 
irregularidades en la prestación de los servicios 
y, que como órgano imparcial, realizara la difu-
sión de las características, beneficios y riesgos 
de los productos y servicios que ofrecieran las 
instituciones financieras.

Al carecer el Usuario del conocimiento claro y 
de la seguridad jurídica de las operaciones que 
establece con las instituciones financieras, por 
la ausencia de información y la falta de medios 
que propiciaran relaciones equitativas, el Legis-
lativo consideró que este organismo se avocara 
a la promoción de la cultura financiera entre el 
público Usuario y concurriera con las partes en 
conflicto mediante procedimientos de concilia-

ción y arbitraje, que distinta a la jurisdiccional, 
otorgara protección y seguridad jurídica a los 
Usuarios en una primera instancia.

Las acciones de orientación al público y de 
atención de reclamaciones, así como la solu-
ción de controversias mediante la conciliación 
y arbitraje que hasta ese momento eran res-
ponsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR) serían absorbidas por este nuevo 
organismo, así como los recursos materiales, 
humanos y presupuestales que para esas ac-
ciones se dedicaban. Se constituía así, como la 
única autoridad encargada de la protección y 
defensa de los intereses del público en materia 
financiera, agrupando bajo un solo criterio las 
áreas de naturaleza jurídica, que por necesidad 
se formaron en dichas Comisiones, reduciendo 
la asimetría que existía en las relaciones entre 
entidades financieras y los Usuarios.

De esta manera, el Legislativo aprobó el 12 de 
diciembre de 1998 la Ley de Protección y De-
fensa al Usuario de Servicios Financieros (LP-
DUSF) que da uniformidad a los procedimien-
tos previstos en la materia, proporcionando a 
la población en toda la República mayor segu-
ridad y certidumbre en sus relaciones con las 
instituciones financieras. 

Esta Ley, publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración del 18 de enero de 1999, fundamenta 
la creación de la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, con domicilio en el Distrito Federal, 
como un organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonios pro-
pios, sectorizado en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

La CONDUSEF inició actividades el 19 de abril 
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de 1999, fecha en que entró en vigor la LPDUSF 
que le confiere la responsabilidad fundamental 
de brindar asistencia, orientación, información 
y defensoría a los Usuarios de servicios finan-
cieros del país, con objeto de proteger sus de-
rechos e intereses ante las instituciones finan-
cieras y de propiciar relaciones más equitativas 
y armónicas entre éstos.

Reformas
Desde su publicación, la LPDUSF ha recibido di-
versas reformas, adiciones y derogaciones en 
sus componentes, todas ellas derivadas de la 
dinámica en el sector y efectuadas con el pro-
pósito de brindar siempre una mejor atención a 
nuestros Usuarios. Entre las reformas aplicadas 
destaca la efectuada en 2014 como producto 
de la Reforma Financiera, mismas que contri-
buirán a promover la competencia efectiva en-
tre los participantes del sistema financiero al 
contemplar, entre otros, lo siguiente:

• Se prevé que la CONDUSEF pueda emitir re-
comendaciones a las instituciones financieras 
y, en su caso, hacerlas del conocimiento de sus 
organismos, asociaciones gremiales o del pú-
blico en general, lo que propiciará una mejora 
en los servicios financieros que presten dichas 
instituciones.

• Se faculta a la CONDUSEF para revisar y orde-
nar modificaciones a los contratos de adhesión, 
así como para impedir la difusión de informa-
ción engañosa de las Instituciones Financieras.

• Se contempla la facultad de supervisar a las 
Instituciones Financieras en materias de: infor-
mación que induzca a error, contratos de adhe-
sión y estados de cuenta.

• En materia de conciliación se adecuan las dis-
posiciones a fin de que los conciliadores tengan 
una participación más activa, buscando solu-
ciones favorables al usuario agilizando el pro-

cedimiento.

• Se crea el Sistema Arbitral en Materia Finan-
ciera, para que ofrezca un nuevo sistema que 
la CONDUSEF va a implementar para resolver 
las controversias a atreves del procedimiento 
de arbitraje garantizando la imparcialidad, ce-
leridad, transparencia, eficiencia y eficacia en 
el mayor beneficio de las partes.

• Fortalecimiento del Dictamen Técnico para la 
Defensa del Usuario de Servicios Financieros, 
previendo la posibilidad de que tenga el carác-
ter de título ejecutivo.

• Se prohíbe que las entidades financieras 
condicionen la contratación de operaciones o 
servicios financieros a la contratación de otra 
operación o servicio; con esto, se da libertad 
a los clientes para elegir el intermediario que 
les ofrezca mejores condiciones, lo que fo-
mentará la competencia entre las entidades 
financieras.

• El 9 de julio de 2014, se publicaron en el DOF 
las “Disposiciones de carácter general para la 
organización y funcionamiento del Buró de En-
tidades Financieras”, emitidas por la CONDU-
SEF, que tienen por objeto regular la organiza-
ción y funcionamiento del Buró de Entidades 
Financieras, así como los términos en los que 
dichas entidades deberán publicar en su portal 
de Internet y en sus sucursales la información 
que sobre ellas se incluya en el Buró.

• El 21 de julio de 2014 se presentó el Buró 
de Entidades Financieras por parte de la CON-
DUSEF, el cual constituye una herramienta de 
consulta y difusión de los productos que ofre-
cen las entidades financieras, sus comisiones 
y tasas, las reclamaciones de los usuarios, las 
prácticas no sanas en que incurren, las san-
ciones administrativas que les impusieron, las 
cláusulas abusivas de sus contratos y otra in-
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formación que resulte relevante para comparar 
el desempeño de los intermediarios y tomar la 
decisión que mejor se adapte a los intereses de 
los usuarios de servicios financieros.

• Se establece a la educación financiera como 
el motor de acceso a la inclusión social al pro-
mover el uso responsable de los productos y 
servicios financieros por lo que se fortalecieron 
las atribuciones de la CONDUSEF para partici-
par de forma activa en el Comité de Educación 
Financiera con el Grupo de los Veinte (G20) en 
el desarrollo de trabajos relacionados a la in-
clusión financiera, protección al usuario de ser-
vicios financieros y la educación financiera. Así, 
dentro de la Alianza Global para la Inclusión Fi-
nanciera (GPFI, por sus siglas en inglés), en el 
desarrollo de estrategias de inclusión financie-
ra. Así mismo, se participa en el Grupo de Tra-
bajo del G20 de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 
que se desarrollan los Enfoques Efectivos para 
la Implementación de los Principios de Alto Ni-
vel para la Protección al Usuario de Servicios 
Financieros; además, se participa en la Orga-
nización Internacional de Protección al Usua-
rio de Servicios Financieros, organización en la 
cual se dialoga y comparte información sobre 
temas relacionados a la materia. Y se participa 
en la Red Internacional de Educación Financiera 
(INFE, por sus siglas en inglés) de la OCDE en la 
que se trabaja sobre Guías para la Implementa-
ción de las Estrategias Nacionales de Educación 
Financiera, en educación financiera para mi-
grantes y sus familias y en códigos de conducta 
para proveedores de servicios financieros.

Recursos
Derivado de las nuevas atribuciones de CON-
DUSEF se realizaron los trámites necesarios 
ante la SHCP y la SFP para contratar 30 plazas 
eventuales a fin de contar con una estructura 
que le permitiera cumplir con las nuevas atri-
buciones.

Actualmente la plantilla organizacional se en-
cuentra compuesta de 649 plazas presupues-
tales y 106 de carácter eventual para un total 
de 755 empleados.

En materia presupuestal, para el ejercicio 2014 
contó con un presupuesto original autorizado 
de $672.2 millones, el cual se integró de trans-
ferencias de recursos fiscales ($637.2 millo-
nes) y por recursos propios ($35 millones). 
Dicha asignación presupuestal se vio modifica-
da a lo largo del ejercicio y al mes de octubre 
asciende a $696.1 millones, distribuidos en 3 
programas presupuestarios:
· O001 Actividades de apoyo a la función públi-
ca y buen gobierno ($19.8 millones).
· M001 Actividades de apoyo administrativo 
($44.8 millones).
· E011 Protección y defensa de los Usuarios de 
servicios financieros ($631.5 millones).

Esta distribución de los recursos responde a 
las necesidades de la estructura orgánica au-
torizada y a los criterios y reglas de integridad 
que se deben observar en el ejercicio del pre-
supuesto, en el cual resalta la prioridad y ma-
yor porcentaje de las asignaciones al programa 
presupuestario sustantivo (90.7%), y en me-
nor medida (9.3%) asignaciones para cumplir 
con las funciones administrativas.

El presupuesto modificado anual está confor-
mado por $661.1 millones de recursos fiscales 
y de $35.0 millones de recursos propios, re-
presentando un incremento del 3.6% respecto 
del presupuesto original autorizado ($672.2 
millones), presentándose asignaciones para la 
adquisición de bienes muebles, es decir que su 
distribución por clasificación económica se in-
tegra del 99.0% ($689.1 millones) destinado 
a gasto corriente, y del 1.0% ($7.0 millones) 
propuesto para gasto de capital.

Para el ejercicio 2015, el Proyecto de Presu-
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puesto de Egresos registrado ante la SHCP 
contempla un techo presupuestal de $712.1 
millones financiados  por $675.1 millones de 
recursos fiscales y de $37.0 millones de in-
gresos propios, representando en términos de 
precios corrientes un incremento del 5.9% res-
pecto del presupuesto original 2014 ($672.2 
millones). El incremento observado se determi-
na por mayores asignaciones por contratación 
de plazas eventuales, por proyecto de mayor 
siniestralidad en el seguro de gastos médicos, 
y mayores provisiones para cubrir el pasivo de 
carácter laboral, sin embargo, dicha asignación 

muestra una situación deficitaria, ya que no sa-
tisface la totalidad de los recursos necesarios 
para el rubro de Servicios Personales. 

Como Institución tenemos dos tipos de acciones:

Preventivas.  Educación Financiera, Supervisión 
y Evaluación de Instituciones Financieras, Ase-
sorías Técnico Jurídicas.

Correctivas. Gestión, Conciliación, Dictamen 
Técnico, Arbitraje, Defensoría Legal Gratuita. 

Dichas acciones buscan dar satisfacción a los siguientes 
compromisos:

- Fomentar la Educación Financiera entre 
la población.

- Continuar con el desarrollo de 
productos y herramientas que 
apoyen, asesoren y orienten 
a los Usuarios de servicios fi-
nancieros.

- Buscar siempre una re-
lación justa y equitativa 
entre los Usuarios y las 
instituciones financieras, 
así como intervenir en la 
resolución de conflictos 
entre las partes.
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Gestión 
Este procedimiento comprende los me-
dios escritos tradicionales y una nueva 
modalidad que permite la Gestión Electró-
nica de inconformidades de los Usuarios 
por medios remotos.

Durante el período comprendido entre 
2007 y 2011 mostró una tendencia cre-
ciente del orden del 119.9%; a partir del 
ejercicio 2012 el procedimiento registra 
contracciones en su volumen de opera-
ción, como consecuencia de un incremen-
to en el porcentaje de captación y reso-
lución de las Unidades Especializadas de 
las Instituciones Financieras, quienes brindan 
atención de primera mano a las inquietudes 
mostradas por los usuarios de conformidad con 
lo establecidos en el artículo 50 de la  LPDUSF y 

el éxito del procedimiento de Asesoría Técnico 
Jurídica.
Entre los ejercicios 2007 a 2014 se tiene un 
promedio simple de 147,308.

*Cifras preliminares al 5to. bimestre 2014.

*

Se presenta el seguimiento a las metas institucionales del período 2007-2014

Asistencias Técnicas y Jurídicas 
La atención a Usuarios vía asistencia técnica y 
jurídica, ha tenido una tendencia de crecimien-
to constante atribuible a las diversas modali-
dades a través de las cuales se presta el servi-
cio en las oficinas Centrales y representaciones 
estatales de la CONDUSEF: vía telefónica, en 
forma escrita o vía fax e Internet. 

A través de este servicio se orienta a los Usua-
rios sobre los diferentes productos y servicios 
que ofrecen las Instituciones Financieras.

Los resultados de actividades del Procedimien-
to al mes de octubre de 2014, se reportaron 
969,847 acciones. Sobresaliendo las Delegacio-
nes de: Aguascalientes, Ciudad Juárez, Colima, 
Estado de México, Jalisco, Metropolitanas Cen-
tral y Sur, Querétaro, Quintana Roo, y Sinaloa. 

Entre el ejercicio 2007 vs 2014 se observa un 
crecimiento del orden de 142% (569,307 ac-
ciones) con un promedio simple de 817,509.

*Cifras preliminares al 5to. bimestre de 2014

*
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Conciliación
Se ha fomentado un escenario donde los 
Usuarios y las Instituciones Financieras, pac-
ten sus intereses en un marco voluntario, 
procurando la equidad en apego a las normas 
que regulan las operaciones que entre ellos 
celebran. 

Al mes de octubre, el procedimiento registra 
una cobertura del 98.2% con respecto al total 
de la meta programada para el ejercicio 2014 
(31,577), sin embargo, se prevé una contrac-
ción del volumen de asuntos en el sexto bi-
mestre del ejercicio como consecuencia del 
período vacacional del mes de diciembre.

En el mes de septiembre se iniciaron 3,365 re-
clamaciones para el proceso de conciliación y 
3,101 en octubre de 2014. 

Entre las Delegaciones: Chihuahua; Jalisco; Me-
tropolitanas: Central, Norte y Oriente; Morelos; 
Nuevo León; Puebla; San Luis Potosí y Veracruz 
cubren el 58%. 

*Cifras preliminares al 5to. bimestre 2014.

*

Dictamen 
Mediante el dictamen, la CONDUSEF emite 
valoración técnica y jurídica del asunto, alle-
gándose de todos los elementos que juzgue 
necesarios para que el Usuario haga valer sus 
derechos ante los tribunales competentes.

La tendencia creciente en este procedimiento 
en su unidad de medida de “Solicitudes Reci-
bidas”, encuentra su relación directa con una 
variación en el desarrollo del procedimiento 
establecida con la Circular VJ/002/2012, del 
9 de abril de 2012 emitida por la Vicepresi-
dencia Jurídica de esta Comisión Nacional que 
tiene al rubro: CIRCULAR QUE ESTABLECE LOS 
CRITERIOS DE ACTUACIÓN CON RELACIÓN 
AL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRA-
TUITA; motivo por el cual, la meta aumentó 
de manera significativa, pues en la misma se 
establece que para determinar la procedencia 
en la prestación del referido servicio, se debe 
requerir a los Usuarios contar con el acuerdo 
de trámite que contenga el dictamen. 

La emisión de dicha circular explica de forma 
coherente el crecimiento de 178.8% registra-
do en comparación con el ejercicio 2007, y en 
el elemento gráfico de esta sección se observa 
que el  crecimiento se detona en 2012. Dicho 
comportamiento se muestra como una cons-
tante del ejercicio 2013 y 2014.

*Cifras preliminares al 5to. bimestre de 2014

*
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Solicitudes de Defensoría Legal
Por medio de este mecanismo, la Comisión de-
termina la procedencia o no de la solicitud que 
realiza el Usuario, para proporcionarle la Defen-
soría Legal Gratuita; dando atención al 100% 
de las solicitudes, presentadas tanto en Ofici-
nas Centrales como en las Delegaciones Esta-
tales de la Comisión.

Es de destacar que el decremento registrado en 
las acciones de Defensa Legal, son el resultado de 
la ejecución de mejores prácticas por parte de las 
Instituciones Financieras, así como de un mayor 
conocimiento por parte de la ciudadanía en torno 
a lo que a Educación Financiera se refiere.

Al mes de octubre de 2014 se realizaron 
1,174 acciones, superando la meta acumula-
da (1,168), debido a una mayor difusión del 
servicio de Defensoría Legal Gratuita en las 
áreas de Atención a Usuarios como lo son las 
Delegaciones y Dirección de Dictaminación. 
La Dirección de Dictaminación ha canalizado a 
Usuarios que cuentan con su acuerdo de trá-
mite que contiene Dictamen y desconocían de 
la opción de solicitar el servicio de Defensoría 

Defensorías
El número de Procedimientos depende del nú-
mero de incidencias que el Usuario del Sistema 
Financiero reporta a CONDUSEF y de los proce-
dimientos previos como la conciliación, la etapa 
de procedencia y opiniones jurídicas. Tal hecho 
no garantiza la existencia de un número mayor 
o menor de los procedimientos; por lo que la 
meta se encuentra condicionada a los procedi-
mientos previos. Igualmente el avance realiza-
do en las defensorías vigentes, implica una dis-
minución en el número de juicios; circunstancia 
que impacta en la cartera de Defensoría. No 
obstante, se han atendido en su totalidad para 
contar con un indicador confiable. Al quinto bi-
mestre de 2014 se realizaron 1,186 acciones 
de seguimiento a los juicios vigentes, estando 
por encima de la meta acumulada 53% (410 

defensorías), por lo que la diferencia entre el 
año 2007 y 2014 es del 36% (311 acciones) 
con un promedio de 938, por lo que hay un re-
punte significativo con el periodo 2013, año en 
el cual se brindó seguimiento a 930 juicios. 

*Cifras preliminares al 5to. bimestre de 2014

*
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*Cifras preliminares al 5to. bimestre de 2014

*

Legal Gratuita. No obstante lo anterior, en-
tre el año 2007 y 2014 se muestra una con-
tracción en la demanda de este servicio del 
55.8%  (-1,272 acciones), atribuible al éxito 
en la resolución de controversias a través de 
los medios de amigable composición como 
son la gestión y la conciliación; la apropiación 
del conocimiento difundido mediante las ac-
ciones de educación financiera y las mejores 
prácticas de las instituciones incentivadas por 
medio de las supervisiones y evaluaciones. El 
procedimiento muestra un promedio simple 
de 2,757 entre el ejercicio 2007 y 2014.
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Educación Financiera
Desde 2008 el mes de octubre representa para CONDUSEF la oportunidad de acercar información 
relevante a una mayor cantidad de personas, pues en dicho mes se desarrolla la Semana Nacional 
de la Educación Financiera, estrategia que ha permitido beneficiar a lo largo de 6 ediciones a 1.9 
millones de personas, a través de 13,728 actividades (conferencias, talleres, foros, ferias, mesas 
redondas, entre otros), a continuación se describen detalles de cada edición: 

Para efectos del Programa Institucional, Educación Financiera cuenta con el registro histórico de 
dos procedimientos para su evaluación:
• III.1 Procedimiento de Promoción y Difusión de Educación Financiera a cargo de las Direcciones 
Generales de Delegaciones en coordinación con la Dirección General de Educación Financiera, el 
cual tiene como unidad de medida el número de acciones de Educación Financiera desarrolladas en 
las Delegaciones Estatales y

Los resultados de la Semana Nacional de la Educación Financiera 2014 (SNEF), están en proceso 
de análisis , en virtud de que ésta se desarrolló del 20 al 26 de octubre de 2014.
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• III. 2 Procedimiento del Impacto de la Difusión Financiera a través de la SNEF, el cual cuenta con 
dos unidades de medida (Número de personas que recibieron los mensajes durante la SNEF y el 
número de encuestas con evaluación positiva del total de encuestas levantadas). Su reporte se en-
cuentra a cargo de la Dirección General de Educación Financiera y reporta sus resultados en forma 
preliminar en el 5to. Bimestre de cada ejercicio.

Un asunto relevante en materia de Educación Financiera es que no es posible efectuar un compa-
rativo en su comportamiento ya que año con año se ha venido modificando la forma de evalua-
ción en la búsqueda de su perfeccionamiento, en forma adicional, el estudio para la definición de 
indicadores en esta materia, realizado por el Banco Mundial, en el cual participó de forma activa la 
CONDUSEF, aún se encuentra en proceso de elaboración.

No obstante lo anterior, es posible proporcionar datos cualitativos sobre estos procedimientos. 
El Procedimiento de Promoción y Difusión de Educación Financiera en 2012 modificó su forma de 
medición corrigiendo una inconsistencia histórica de la Unidad de Medida de acciones de Educación 
Financiera que antiguamente contabilizaba 1 minuto de radio o de televisión como una acción, 
generando cifras muy altas que no permitían reflejar de forma clara y consistente el actuar del 
Organismo, y restaban peso a las acciones presenciales realizadas por las Delegaciones Estatales; 
con esta modificación, se obtiene una evaluación de las acciones de Educación Financiera más cer-
canas a la calidad e impacto.

El desglose de la meta de Delegaciones es integrado conforme al Programa Rector de la Dirección 
General de Educación Financiera. 

Por lo que respecta al Procedimiento del Impacto de la Difusión Financiera a través de la SNEF, se 
destaca que su programación en los ejercicios 2012 y 2013 en lo que respecta al número de per-
sonas que recibieron los mensajes durante la SNEF, se ha venido realizando bajo la línea base de 
200,000 personas, en virtud de las limitantes presupuestales que presenta el Organismo, ya que 
gran parte de la SNEF se desarrolla con el apoyo de los socios estratégicos.

Por lo que respecta al número de encuestas con evaluación positiva del total de encuestas levanta-
das, se informa que su estándar es del 70% y en el ejercicio 2013,  94%  de los asistentes opinó que 
la información obtenida durante el evento le ayudará en un futuro a tomar mejores decisiones sobre 
el uso y manejo de su dinero.

Considerando la dificultad para evaluar de forma cuantitativa los resultados en materia de Educación 
Financiera, la Dirección General de Planeación reserva un gran espacio dentro del informe de Autoe-
valuación semestral para reportar los avances y acciones realizadas, obteniendo hasta el momento, 
resultados positivos en las evaluaciones realizadas por la SFP y la ASF.
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Supervisión y Evaluación de las Instituciones 
Financieras

Las actividades de Supervisión del Sistema Fi-
nanciero se encuentran enfocadas al análisis y 
dictaminación de contratos, publicidad y esta-
dos de cuenta, con el objeto de fomentar las 
sanas prácticas en el ofrecimiento de produc-
tos y servicios financieros; así como a la revi-
sión y vigilancia en el cumplimiento de las leyes 
y disposiciones generales establecidas para las 
instituciones financieras.
A continuación se presentan sus resultados 
más relevantes:

Para efectos del Programa Institucional, las ac-
tividades de supervisión se evalúan a través de 
tres procedimientos: 
• Procedimiento de Evaluación y Análisis de do-
cumentos (Unidad de Medida: Número de Do-
cumentos evaluados)
• Procedimiento de Instituciones a inspeccionar 
(Unidad de Medida: Número de Inspecciones)
• Evaluación de productos financieros (Unidad 
de Medida: Número productos evaluados)

El primero de ellos cuenta con registros a 
partir del ejercicio 2010 (2,364 documen-
tos dictaminados), mostrando un incremento 
del orden del 39% en relación con sus resul-
tados preliminares del ejercicio 2014. Esto 
como resultado de la aparición de un mayor 
número de productos y servicios financieros 
que requieren de supervisión, además de los 

esfuerzos y compromiso del área responsable 
para imponerse metas retadoras, se destaca 
que su programación para el ejercicio 2014  
al quinto bimestre (3,800 documentos) tiene 
una cobertura de 2% superior a lo programa-
do (3,890 documentos) aun cuando los re-
cursos humanos y materiales del área ya son 
limitados.

En lo que corresponde al Procedimiento de Ins-
tituciones a inspeccionar (Unidad de Medida: 
Número de Inspecciones), este se integró al 
Programa Institucional en el ejercicio 2011, 
logrando un cumplimiento del 100% año con 

año. Durante 2014 se realizaron 31 acciones 
(resultado preliminar al quinto bimestre) por 
lo que la diferencia entre el año 2011 y 2014 
es del 29% (9 acciones). La limitante para de-
terminar otro esquema de medición encuen-
tra su fundamento al señalar que el universo 
de Entidades Financieras a supervisar muestra 
un incremento sustancial año con año (23% 
entre 2012 y 2013) de acuerdo con los regis-
tros del SIPRES, y la capacidad de recursos hu-
manos y técnicos limita al área responsable a 
efectuar una selección aleatoria del 5% de lo 
registrado en el SIPRES.

El Procedimiento de Evaluación de productos fi-
nancieros se integró en el ejercicio 2014 por lo 
que su resultado preliminar al quinto bimestre 
de su meta programada es de 6 cumpliendo al 
100% de cobertura del procedimiento. 

Calificación de Instituciones Supervisadas
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CAPÍTULO II. ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES

La contribución de la CONDUSEF en la consecución de metas y objetivos nacionales se alinea de la 
siguiente forma:

ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 - 2018

Objetivo del Programa 
Institucional de 

CONDUSEF

Estrategia(s) del
Objetivo de la Meta

Nacional

Programa Sectorial: 
Programa Nacional 

de Financiamiento del 
Desarrollo 2013 – 2018 

(PRONAFIDE)

Objetivo 
de la 
Meta 

Nacional

Meta 
Nacional

México 
Próspero 

Objetivo 4.2 
Democratizar 
el acceso al 
financiamiento 
de proyectos 
con potencial 
de crecimiento 

4.2.2 Ampliar la 
cobertura del sistema 
financiero hacia un 
mayor número de per-
sonas y empresas en 
México, en particular 
para los segmentos de 
la población actual-
mente excluidos

Objetivo 5. .- “Fomentar 
la inclusión, educación, 
competencia y transpa-
rencia de los sistemas 
financiero, asegurador y 
de pensiones para incre-
mentar su penetración 
y cobertura, a la vez que 
mantengan su solidez y 
seguridad.”

Objetivo 1 Actividades 
Preventivas.- Fomentar 
el desarrollo del Sistema 
Financiero Mexicano a tra-
vés de las sanas prácticas 

Objetivo 2 Actividades 
Correctivas.- Incrementar 
el equilibrio de las relacio-
nes entre el Usuario de 
Servicios y las Instituciones 
Financieras.
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III. Misión y Visión 
Objetivos,estrategias

y líneas de acción

III. Misión y Visión 
Objetivos,estrategias

y líneas de acción
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CAPÍTULO III. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL, 
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Lo anterior, brinda una alineación estratégica con la CONDUSEF en relación con nuestra misión y 
visión institucional: 

Promover y difundir la educación y la transparencia financiera para que los usuarios to-
men decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y 
servicios ofertados en el sistema financiero mexicano; así como, proteger sus intereses 
mediante la supervisión y regulación a las instituciones financieras y, proporcionarles 
servicios que los asesoren y apoyen en la defensa de sus derechos.
Consolidar al interior de la Comisión Nacional una cultura institucional que fortalezca la 
transparencia, el combate a la corrupción y la construcción de condiciones que posibili-
ten la igualdad política, económica, social y cultural de mujeres y hombres.

Ser una institución pública especializada en materia financiera, que promueve entre la 
sociedad conocimientos y habilidades que le permiten tomar decisiones adecuadas para 
el ahorro constante y el pago responsable; y un organismo efectivo para la protección 
y defensa de los intereses y derechos de los usuarios ante las instituciones financieras, 
contribuyendo, de esta manera, al sano desarrollo del sistema financiero mexicano.
Tener arraigada una cultura institucional basada en la transparencia, el combate a la 
corrupción y la igualdad entre mujeres y hombres.

Misión

Visión

Lo que nos lleva a establecer nuestro Programa Estratégico para el período 2014 – 2018, median-
te dos objetivos estratégicos:
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Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero Mexicano 
a través de las sanas prácticas. Transformar a la banca y el crédito como una palanca del creci-
miento de México, hace necesario fomentar el desarrollo de sanas prácticas entre las Instituciones 
Financieras  a través de sus productos y servicios; y dotar a la ciudadanía de la información y aseso-
ramiento necesario para el desarrollo de capacidades financieras. De esta manera se contribuirá a 
ampliar  la cobertura del Sistema Financiero Mexicano a un mayor número de personas y empresas 
y se potenciará la viabilidad de un México Próspero.

Objetivo 2. Actividades correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones entre el Usua-
rio de Servicios y productos financieros y las Instituciones Financieras. Fortalecer al Sistema 
Financiero Mexicano para que el sector crezca siempre de forma sostenida, implica mejorar los 
esquemas de protección y defensa al usuario de productos y servicios financieros, de tal forma que 
sus relaciones se establezcan  en un marco de equidad. Lo anterior deriva en un incremento de la 
confianza e incrementa la posibilidad de llevar a México a su máximo potencial.

Cada estrategia comprende el desarrollo de líneas de acción que reflejan actividades concretas 
de la CONDUSEF que se desarrollan de forma permanente para la consecución de los objetivos 
institucionales al tiempo que permiten establecer las metas e indicadores que darán cuenta de su 
avance y cumplimiento:

Objetivo 1 
Acciones de 
Protección:
Fomentar el 
desarrollo 
del Sistema 
Financiero 
Mexicano 
a través de 
las sanas 
prácticas

Estrategia 1.1 
Incrementar las 
capacidades 
financieras de 
la ciudadanía 
y promover la 
inclusión financiera 
mediante la 
consolidación 
de la Educación 
Financiera.

1.1.1 Asistir técnica y jurídicamente a los 
Usuarios brindándoles orientación sobre 
los productos y servicios que ofrecen las 
instituciones financieras.

1.1.2 Informar a la población sobre los productos 
y servicios existentes en el mercado y 
promover su uso responsable.

1.1.3 Informar a la ciudadanía sobre los diversos 
productos y servicios que proporciona la 
CONDUSEF.

Estrategia 1.2 
Contribuir al 
fortalecimiento 
del Sistema 
Financiero y 
desarrollo de sanas 
prácticas a través 
de actividades 
de supervisión, 
evaluación y 
vigilancia

1.2.1 Verificar el cumplimiento de las 
Instituciones Financieras a las 
disposiciones y ordenamientos.

1.2.2 Evaluar que las instituciones financieras 
cumplan con la normatividad en materia 
de información verídica.

Objetivo             Estrategia    Líneas de Acción
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2.1.1 Resolver el mayor número de 
controversias entre los Usuarios de 
Servicios Financieros y las Instituciones 
Financieras fungiendo como 
intermediario.

2.1.2 Atender, con carácter de conciliador, 
las reclamaciones que presenten los 
Usuarios de las Instituciones Financieras.

2.1.3 Proporcionar a los usuarios de servicios 
financieros un mecanismo alterno para la 
resolución de controversias a través del 
arbitraje.

2.1.4 Proporcionar a los Usuarios, valoración 
técnica y jurídica respecto a las 
controversias que enfrentan con las 
Instituciones Financieras.

2.1.5 Realizar acciones, recursos, trámites 
o gestiones que procedan ante 
las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en defensa de los 
Usuarios.

Objetivo             Estrategia    Líneas de Acción

Objetivo 2 
Acciones 
de Defensa: 
Incrementar 
el equilibrio de 
las relaciones 
entre el Usuario 
de Servicios 
y Productos 
Financieros y 
las Instituciones 
Financieras.

Estrategia 2.1: 
Resolver el 
mayor número 
de controversias 
entre los 
Usuarios de 
Servicios 
Financieros y 
las Instituciones 
Financieras.

Cada objetivo estratégico cuenta con estrategias que permiten establecer el conjunto de acciones 
que realizará la CONDUSEF para el logro de los mismos.

Cada estrategia comprende el desarrollo de líneas de acción que reflejan actividades concretas 
de la CONDUSEF que se desarrollan de forma permanente para la consecución de los objetivos 
institucionales al tiempo que permiten establecer las metas e indicadores que darán cuenta de su 
avance y cumplimiento.
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SECCIÓN III.1 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

En lo que corresponde a las estrategias trasnversales determinadas establecidas en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2013 – 2018, CONDUSEF contribuirá con las siguientes líneas de acción en las 
actividades que para tal propósito establezcan las Dependencias y Entidades encargadas de su 
implementación a través de los Programas correspondientes:

i. Democratizar la productividad

• Promover el desarrollo de productos financieros adecuados, modelos innovadores y uso 
de nuevas tecnologías para el acceso al financiamiento de la micro, pequeña y mediana 
empresa.
• Fomentar el acceso a créditos y servicios financieros del sector privado, con un énfasis 
en aquellos sectores con el mayor potencial de crecimiento e impacto en la productividad, 
como el campo y las pequeñas y medianas empresas.

ii. Gobierno cercano y moderno

• Modernizar la gestión con base en el uso de tecnologías de la información y la comuni-
cación, detonando la generación de ahorros de recursos para reorientarlos al desarrollo de 
actividades sustantivas.

iii. Perspectiva de género

• Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género.
• Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al siste-
ma financiero.
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FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Proporción de asuntos atendidos vía Asesoría Técnica Jurídica
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general:

Indicador de eficacia que permite conocer la focalización de los servicios de orien-
tación, bajo la premisa de que al incrementarse éstos servicios, se incrementan las 
capacidades financieras de la población y se disminuyen las controversias. El indica-
dor permite conocer la proporción de asuntos que atiende CONDUSEF como agente 
orientador. 
El servicio se define como consultas del público respecto de Instituciones, productos 
y servicios financieros, que no requieren la participación de la Institución Financiera 
para su atención. 

Observaciones: Se analizaron las acciones de atención realizadas en los periodos 2012-2014,  obser-
vándose un incremento del 13.48%  en el 2012,  para el 2013 y 2014 el incremento 
fue tan solo del 5.39 y 4.80% respectivamente, por lo que se determinó sostener el 2% 
sobre el avance real obtenido en el 2014.  Se estima un crecimiento sostenido sobre 
avance real para los ejercicios del 2015 al 2018. 
Se efectuará el seguimiento de el avance y cobertura de la meta propuesta adicional-
mente a la evaluación del indicador.

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Asesorías Técnicas y Jurídicas

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 90,373 91,575 95,662 90,782 92,960 96,548

1,124,492Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 121,581 106,007 104,833 113,454 92,161 28,556

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Proporción de Asuntos 
Atendidos Vía Asesoría 
Técnica y Jurídica

Número de Asuntos Atendidos
Mensual 85%Total de acciones de 

protección y defensa

Fuente de 
información:

Sistema de Información Operativa .

Responsable: Dirección General de Delegaciones Centro-Occidente y Norte-Sur
Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 

(Porcentaje)
1,080,668 2016 - 1,146,979

2017 - 1,169,919   
2018 - 1,193,317

85%
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FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Porcentaje de evaluaciones favorables de visitantes a los eventos realizados durante 

la Semana Nacional de Educación Financiera a nivel nacional.
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general:

El indicador de calidad que mide la satisfacción de los asistentes a los eventos realiza-
dos durante la Semana Nacional de Educación Financiera en su Sede Central y delega-
ciones, mecanismo mediante el cual se promueven acciones de Educación Financiera 
en sinergia con instituciones financieras públicas y privadas.

Observaciones: Número de visitantes que evalúan el evento como favorable/ Número total de visi-
tantes encuestados.

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Número de personas impactadas directamente en las sedes de la SNEF

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 0 0 0 0 0 0

209,000Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 0 0 0 0 0 209,000

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de evalua-
ciones favorables de vi-
sitantes a los eventos 
realizados durante la Se-
mana Nacional de Edu-
cación Financiera a nivel 
nacional.

Número de visitantes 
que evalúan el evento 

como favorable

Anual 95%

Número total de 
visitantes encuestados

Fuente de 
información:

Encuesta de salida realizada aleatoriamente a los asistentes durante la Semana Na-
cional de Educación Financiera.

Responsable: Dirección General de Educación Financiera. 
Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 

(Porcentaje)
Se toma como línea base el resul-
tado preliminar de 2014; 94% de 
encuestas con evaluación positiva, 
en virtud de que aún no se conoce 
el resultado de las encuestas le-
vantadas en 2014.

2016 - 95%   
2017 - 95%
2018 - 95% 

95%
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FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Calidad de la información contenida en las herramientas informáticas de  CONDUSEF.
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general:

El indicador de calidad que mide, a través de un cuestionario, las evaluaciones posi-
tivas favorables del micrositio de “Cuadros comparativos” y “Catálogo de tarjeta de 
crédito” de CONDUSEF evaluando su diseño, calidad de la información, así como las 
capacidades financieras de las personas con la finalidad de proponer mejoras en los 
sitios de la página web y conocer el impacto de dichas herramientas en las personas.

Observaciones: Número de visitantes que evalúan el sitio web de manera positiva/ Número de visi-
tantes encuestados a través delas herramientas electrónicas.

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Promedio trimestral de visitas a las herramientas web

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 0 0 40,300 0 0 40,300

161,200Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 0 0 40,300 0 0 40,300

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Calidad de la informa-
ción contenida en las he-
rramientas informáticas 
de  CONDUSEF.

Número de visitantes 
que evalúan el sitio web 

de manera positiva
Trimestral 80%Número de visitantes 

encuestados a través 
de las herramientas 

electrónicas.

Fuente de 
información:

Encuestas realizada a las personas que visitan las herramientas informáticas de la 
página web de CONDUSEF.

Responsable: Dirección General de Educación Financiera. 
Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 

(Porcentaje)
Se tomó como línea base los re-
gistros del área a septiembre de 
2014. Las proyecciones a 2018 
se ajustarán en función de los 
resultados de 2014, en virtud de 
que no cuenta con un referente de 
años anteriores.

2016 - 161,200
2017 - 161,200 
2018 - 161,200 

80%
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FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Eventos de Promoción y Difusión de Educación Financiera en las Delegaciones
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general:

Indicador de eficiencia que en el contexto de escasez de los recursos humanos en 
Delegaciones, permite conocer las variaciones existentes en la generación de eventos 
en materia de educación financiera.
El servicio consiste en informar a los diversos sectores de la población sobre los pro-
ductos y servicios existentes en el mercado; sus alcances, obligaciones, beneficios, 
costos y promover su uso responsable para desarrollar mayores capacidades finan-
cieras en la ciudadanía.

Observaciones: Se analizaron las acciones de Promoción y Difusión de la Educación Financiera realiza-
das en las Delegaciones en el periodo 2014, por lo que se determinó un incremento 
del 1% a fin de cumplir con lo establecido en el PND 2013-2018 así como con las nue-
vas atribuciones establecidas en la Reforma Financiera. (Total de eventos mensuales 
realizados vs eventos realizados en el mismo mes del ejercicio inmediato anterior).
Se efectuará el seguimiento de el avance y cobertura de la meta propuesta adicionalmente 
a la evaluación del indicador.

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Eventos de Promoción y Difusión de Educación Financiera en las Delegaciones

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 643 845 855 650 845 855

9,916Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 642 657 1,208 1,200 866 650

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Eventos de Promoción 
y Difusión de Educación 
Financiera en las Delega-
ciones

Total de eventos men-
suales realizados en 

2015

Mensual 1%Total de eventos 
realizados en el mismo 

mes del ejercicio 
inmediato anterior 

2014

Fuente de 
información:

Sistema de Información de Actividades Financieras

Responsable: Direcciones Generales de Delegaciones Centro Occidente y Norte Sur. 
Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 

(Porcentaje)
2013   9,485  2016 - 10,065                                                                                                                         

2017 - 10,216 
2018 - 10,369

1%
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FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Tasa de crecimiento en captación de nuevos seguidores en redes sociales modalidad 

Facebook contra el año anterior.
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general:

Indicador de eficacia que tiene por objetivo conocer el crecimiento en la captación de 
nuevos seguidores en Facebook, permitiendo identificar a dichos seguidores como 
población impactada por los mensajes emitidos por la CONDUSEF. . Cabe destacar 
que los mensajes transmitidos a través de dicha red social se encuentran ligados a 
concepto básicos de Educación Financiera, Promoción y Difusión de los productos 
y servicios que ofrece la Institución, comunicados en temas relevantes del sector y 
atención de inquietudes de la población

Observaciones: El 18 de septiembre de 2013 se realizó el lanzamiento de la página de la Comisión 
Nacional en Facebook, con la finalidad de promover y difundir la educación financiera 
en las redes sociales.
Se espera lograr un acumulado de 19,207 seguidores al cierre de 2015.

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Nuevos seguidores (“Me gusta”) de la página oficial de Facebook

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 700 700 700 700 700 700

8,400Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 500 900 700 700| 700 700

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Tasa de crecimiento en 
captación de nuevos se-
guidores en redes socia-
les modalidad Facebook 
contra el año anterior

Número total de segui-
dores en Facebook del 

ejercicio 2015
Anual 66%Número total de 

seguidores en Facebook 
del ejercicio anterior 

[2014]

Fuente de 
información:

Reporte informático de seguidores de la página Facebook.com/CondusefMx

Responsable: Dirección General de Delegaciones Norte Sur.
Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 

(Porcentaje)
Estimación del cierre de ejercicio 

2014 de 10,807 seguidores (“Me 
gusta”).

Cabe señalar que este indicador 
inicia su medición bajo estas ca-
racterísticas en el ejercicio 2015.

2016  - 31,884
2017 –52,927
2018 – 87,859

66%
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FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Tasa de crecimiento en captación de nuevos seguidores en redes sociales modalidad 

Twitter contra el año anterior
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general:

Indicador de eficacia que tiene por objetivo conocer el crecimiento en la captación de 
nuevos seguidores en red social twitter, permitiendo identificar a dichos seguidores 
como población impactada por los mensajes emitidos por la CONDUSEF. Cabe desta-
car que los mensajes transmitidos a través de dicha red social se encuentran ligados 
a concepto básicos de Educación Financiera, Promoción y Difusión de los productos 
y servicios que ofrece la Institución, comunicados en temas relevantes del sector y 
atención de inquietudes de la población.

Observaciones: En el mes de septiembre del ejercicio 2010 se realizó el inicio oficial de actividades a 
través de la cuenta @CondusefMX 
Al cierre de 2015 se espera contar con un total acumulado de 95,715 seguidores.

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Nuevos seguidores de la cuenta oficial de Twitter @CondusefMx

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 2,000 1,906 1,922 1,868 2,500 1,700

24,061Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 2,104 1,816 2,250 1,670 1,985 2,340

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Tasa de crecimiento en 
captación de nuevos 
seguidores en redes so-
ciales modalidad Twitter 
contra el año anterior

Número total de se-
guidores en Twitter del 

ejercicio 2015
Anual 33%Número total de 

seguidores en Twitter 
del ejercicio anterior 

(2014)

Fuente de 
información:

Reporte informático de seguidores de la página Twitter.com/@CondusefMx

Responsable: Dirección General de Delegaciones Norte Sur.
Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 

(Porcentaje)
Estimación del cierre de ejercicio 

2014 de 71,654 seguidores.
Cabe señalar que este indicador 
inicia su medición bajo estas ca-
racterísticas en el ejercicio 2015.

2016  - 95,715
2017 –127,301
2018 – 225,183

33%
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FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Proporción de documentos a evaluar
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general:

Indicador de eficacia que permite conocer la capacidad de CONDUSEF para evaluar y analizar 
documentos contractuales y publicidad, comprobantes de operación que permiten garantizar 
los derechos de los usuarios de servicios financieros en etapas previas a la adquisición de servi-
cios, fomentan las sanas prácticas en las instituciones financieras y garantizan la no existencia 
de cláusulas abusivas.
El procedimiento consiste en verificar el cumplimiento de las instituciones financieras a las dis-
posiciones y ordenamientos, analizando los contratos de adhesión, carátulas, estados de cuen-
ta, publicidad y comprobantes de operación en su caso, lo que brinde información suficiente a 
los Usuarios.

Observaciones: La aparente disminución de documentos a evaluar, con respecto a lo realizado en 2014, se 
debe al incremento en el volumen de productos a evaluar, así como a la redefinición de criterios 
de selección de productos, siendo estos:
• En 2014 se programaron 9 productos, para 2015 se evaluaran 14 productos, lo que represen-
ta un incremento del  56%, esto impacta directamente en la cantidad de recursos destinados 
a la revisión de documentos..
• Por la publicación del as Disposiciones de Carácter General en materia de transparencia apli-
cables a las Instituciones de crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, 
esta Comisión deberá autorizar previo a su utilización, los contratos de crédito de nómina y de 
cuenta de nómina. 
Se efectuará el seguimiento de el avance y cobertura de la meta propuesta adicionalmente a la 
evaluación del indicador.

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Evaluación y Análisis de Documentos 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 75 150 125 330 390 383

2,971Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 307 183 519 314 195 0

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Proporción de 
documentos a evaluar

Número de documentos 
evaluados 

Mensual 100%
Total de documentos 

Programados

Fuente de 
información:

Registros del área responsable con base en información proporcionada por las insti-
tuciones financieras. 

Responsable: Dirección General de Evaluación y Vigilancia

Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 
(Porcentaje)

En el ejercicio 2014 se evaluaron y 
analizaron 4,400 documentos

2016 - 2,971 
2017 - 2,971
2018 - 2,971

100%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Porcentaje de cumplimiento en volumen de instituciones a inspeccionar.
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Finan-
ciero Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general:

Indicador de eficiencia que en consideración de la infraestructura actual de 
CONDUSEF busca conocer el grado de cumplimiento institucional con los 
acuerdos para inspección in - situ de las Instituciones Financieras, celebrados 
con la CNBV.
El procedimiento de inspección consiste en evaluar que las instituciones finan-
cieras cumplan según corresponda, con la normatividad en materia de infor-
mación verídica, mediante análisis y visitas de inspección.

Observaciones: Fundamento del Programa Anual de Inspección de la CNBV. Art. 92 y 92BIS de 
la LPDUSF y 16, fracción XXV del estatuto orgánico.
Se efectuará el seguimiento de el avance y cobertura de la meta propuesta 
adicionalmente a la evaluación del indicador.

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Instituciones a inspeccionar 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 2 3 4 3 4 4

39Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 4 3 3 3 3 3

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de cumpli-
miento en volumen de 
instituciones a inspec-
cionar

Número de instituciones 
inspeccionadas

Mensual 100%
Número de instituciones 

programadas

Fuente de 
información:

Programa Anual de Inspección de la CNBV y registros del área responsable

Responsable: Dirección General de Evaluación y Vigilancia

Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 
(Porcentaje)

En el ejercicio 2014 se inspec-
cionaron 36 instituciones.

En 2016 39 instituciones.
En 2017 39 instituciones.
En 2018 39 instituciones.

100%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la evaluación de productos financieros.
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Finan-
ciero Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general:

Indicador de eficiencia que en consideración de la infraestructura actual de 
CONDUSEF busca conocer el grado de cumplimiento institucional con respec-
to al volumen de productos financieros programados para evaluación, selec-
cionados con base en nuevos criterios (Volumen de reclamaciones, institucio-
nes más representativas, cartera, y normativa en tránsito, entre otros).
El proceso consiste en verificar el cumplimiento de las instituciones financie-
ras a las disposiciones y ordenamientos, a través del análisis de productos 
financieros.

Observaciones: La meta programada para el ejercicio 2015, considera un incremento del 56% 
con respecto al programado de 2014. 
Se efectuará el seguimiento de el avance y cobertura de la meta propuesta 
adicionalmente a la evaluación del indicador.
• Se mantendrá la evaluación de productos a partir de la alta demanda que 
tienen en el mercado financiero, lo que significa que los resultados de las eva-
luaciones  serán de mayor impacto para la toma de decisiones de los Usuarios.
• Se ampliarán los sectores y productos a observar, tales como los del sector 
agropecuario  a través de Uniones de Crédito y Sofomes ENR.
• Se evaluará el microcrédito y el crédito personal en todos los sectores como 
el bancario, de ahorro y crédito popular y  sofomes no reguladas. En relación 
al crédito pyme grupal se evaluará en sofomes no reguladas.
• En el sector asegurador, se evaluará por primera vez el seguro para el retiro, 
para que el Usuario cuente con opciones que le permitan hacer uso de sus 
recursos de manera inmediata o bien, canalizarlos a distintas opciones de in-
versión para que  disponga de sus recursos de manera periódica.
• En los productos de crédito de nómina y cuenta de nómina por primera vez 
se evaluarán de manera integral en los sectores de bancos y sofomes no regu-
ladas. En entidades de ahorro y crédito popular se evaluó el crédito de nómina 
en 2013 por lo que para 2015 se evaluará la cuenta de nómina. 
• Además de los productos antes mencionados, se evaluará por primera vez 
el crédito de habilitación y/o avío y el crédito refaccionario, en sofomes no 
reguladas y uniones de crédito, así como valores e instrumentos de inversión 
en uniones de crédito.
• Atendiendo las reclamaciones y por el tamaño del mercado de  tarjetas de 
crédito se continuará con las evaluaciones de este producto.
• En relación al sector automotriz  se llevará a cabo una evaluación integral, 
ya que abarcará  el crédito de auto en bancos y SOFOMES ENR, así como el 
seguro de automóvil residente  que ofrecen las aseguradoras.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Productos a evaluar 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 0 0 0 1 2 1

14Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 2 1 2 2 3 0

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de cumpli-
miento en la evaluación 
de productos financie-
ros.

Número de productos 
evaluados 

Mensual 100%
Total de productos 

programados

Fuente de 
información:

Registros del área responsable con base en información proporcionada por las insti-
tuciones financieras.

Responsable: Dirección General de Evaluación y Vigilancia

Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 
(Porcentaje)

En el ejercicio 2014 se evalua-
ron 9 productos.

En 2016 14 productos.
En 2017 14 productos.
En 2018 14 productos.

100%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Porcentaje de gestiones concluidas con respuesta favorable al usuario.

Objetivo  
Institucional:

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones entre el Usuario 
de Servicios y productos financieros y las Instituciones Financieras.

Descripción 
general:

Indicador de eficacia que busca conocer las variaciones en el volumen de gestiones realizadas 
con respecto al año anterior, bajo la premisa de que el porcentaje de asuntos concluidos con 
respuesta favorable al usuario, considerando como favorables, aquellas gestiones en las res-
puestas de las instituciones satisfacen al usuario. Las gestiones se entenderán como el proce-
dimiento de gestión permite resolver las controversias que se plantean a la CONDUSEF, antes 
de iniciar con los procedimientos previstos en el Título Quinto de la LPDUSF.

Observaciones: Se analizaron las gestiones de atención realizadas en los periodos 2011-2014. En el Proceso 
de Gestión Ordinaria se observó durante el 2011 un comportamiento superior al 63%; 2012 
del 8% y durante el 2013 el proceso presente un decremento del 7.76%; en el 2014 se observa 
que su nivel de cumplimiento respecto de la meta establecida en acumulado al mes de octubre 
alcanza tal solo el 80.74% de lo establecido.  La  incorporación de las 22 Causas de LTOSF por 
las cuales se  proyectó una meta en incremento no impactó favorablemente. Por otro lado el 
comportamiento de Gestión Electrónica durante el mismo ejercicio 2011-2014 ha tenido un 
incremento promedio del 2 y 3%, razón por lo cual se determina mantener el comportamiento 
promedio del avance real 2013 y 2014, con tendencia decreciente.
Cabe señalar que al continuar con la implementación de mejoras en el marco normativo al sec-
tor financiero, se incrementaran las sanas prácticas de las instituciones financieras, así como 
al incrementarse las capacidades financieras de los usuarios de servicios como producto de las 
acciones de educación financiera, las gestiones tenderán a disminuir.
Se efectuará el seguimiento de el avance y cobertura de la meta propuesta adicionalmente a la 
evaluación del indicador.

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Gestiones a realizar.

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 15,637 14,562 15,050 15,521 15,464 14,200

178,020Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 17,057 15,944 14,312 16,885 13,855 9,533

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de gestiones 
concluidas con respuesta 
favorable al usuario.

Número de Gestiones 
favorables 

Mensual 56%

Número de Gestiones 
concluidas 

Fuente de información: Sistema de Información Operativa 

Responsable: Dirección General de Delegaciones Centro-Occidente y Norte-Sur

Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 
(Porcentaje)

181,200 2016 - 174,905
2017 - 171,845
2018 - 168,838

Se estima mantener comportamien-
to promedio realizado de los últimos 
3 años
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario.
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones entre el 
Usuario de Servicios y productos financieros y las Instituciones Financieras.

Descripción 
general:

Indicador de eficacia que busca conocer la incidencia de la CONDUSEF en la solución 
de conflictos entre los usuarios y las instituciones financieras por las vías de la ama-
ble composición, especialmente en aquellos casos que la respuesta de la institución 
financiera favorece al usuario ya sea rectificando, enmendando la acción.
El procedimiento se refiere a las reclamaciones formales por parte del usuario y en las 
que se emplaza a las Instituciones Financieras a asistir a una audiencia de conciliación  

Observaciones: Se analizaron  las acciones de atención realizadas en los periodos 2011-2014,  y si 
bien hubo un descenso de captación de 7.96% en el 2011, se ha observado un incre-
mento sostenido de 11 puntos porcentuales para 2013 y 2014.  Por tal motivo se 
determina un incremento del 10%  para el Programa Institucional 2015. 
Se efectuará el seguimiento de el avance y cobertura de la meta propuesta adicional-
mente a la evaluación del indicador.

Calendarización mensual de metas 2015
Acciones a 
realizarse

Conciliación

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 2,908 3,158 3,302 3,321 3,399 3,067

38,684Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 4,195 3,652 3,702 3,420 2,737 1,823

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de conci-
liaciones favorables al 
usuario.

Número de conciliacio-
nes favorables al usuario

Mensual 30%

Número de 
conciliaciones concluidas

Fuente de 
información:

Sistema de Información Operativa 

Responsable: Dirección General de Delegaciones Centro-Occidente y Norte-Sur
Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 

(Porcentaje)
34,816 2016 - 42,552

2017 - 46,808
2018 - 51,488

Se estima la proyección en un in-
cremento del 10%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídica.

Objetivo  
Institucional:

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones entre el 
Usuario de Servicios y productos financieros y las Instituciones Financieras.

Descripción 
general:

Indicador de eficacia que permite conocer el porcentaje de opiniones favorables a los 
usuarios, con la finalidad de determinar el fortalecimiento de la seguridad jurídica al 
usuario de servicios financieros, derivada de las modificaciones al marco jurídico. 
Cabe señalar que en los casos en los cuales se determina una opinión no favorable al 
usuario, se emite un acuerdo de improcedencia.

Observaciones: Emisión de dictamen que contiene la opinión técnico jurídico sobre la procedencia 
de la reclamación presentada por el usuario ante esta Comisión Nacional.  En el año 
de 2011, se recibieron 2,364 solicitudes de Dictámenes y la meta anualizada fue de 
2,160. Para el 2012 la meta era la misma, pero con motivo de la emisión de la Circular 
VJ/002/2012 de fecha 9 de abril de ese mismo año, se recibieron 4,739 solicitudes. 
Durante el año de 2013, se recibieron de manera extraordinaria 5,621 solicitudes de 
Dictámenes y sólo se pudieron atender 4,115. El 28 de enero de 2014 se emitió la 
Circular VJ/001/2014, que dejó sin efecto la de 9 de abril de 2012 y con la entrada 
en vigor de las reformas a la LPDUSF en materia de Dictámenes.  Durante el ejercicio 
2014 se programó concluir 300 solicitudes favorables mensuales, sin embargo, esti-
mándose un aumento anual para el ejercicio 2015 de 100 solicitudes al mes. 
Se efectuará el seguimiento de el avance y cobertura de la meta propuesta adicional-
mente a la evaluación del indicador.

Calendarización mensual de metas 2015
Acciones a 
realizarse

Solicitudes de Dictámenes Favorables

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 400 400 400 400 400 400

4,800Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 400 400 400 400 400 400

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de emisión de 
opiniones favorables con-
forme a una valoración 
técnico jurídica

Número de dictámenes 
técnicos favorables

Mensual 53%

Número de dictámenes 
realizados

Fuente de 
información:

Sistema de Información Operativo.

Responsable: Dirección General de Dictaminación y Supervisión.

Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 
(Porcentaje)

Durante el ejercicio 2014 se pro-
gramó concluir 300 solicitudes 
favorables mensuales, progra-
mándose un incremento del 33% 
para el ejercicio 2015

2016 - 6,240
2017 - 8,112

2018 - 10,545

Incremento del 30% anual.
Se tomó como base el resul-

tado presentado en el mes de 
septiembre de 2014.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Defensa Legal Gratuita
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones entre el 
Usuario de Servicios y productos financieros y las Instituciones Financieras.

Descripción ge-
neral:

Indicador de eficacia que permite conocer la existencia de rezagos en la atención de so-
licitudes de defensa; con la finalidad de  establecer mejoras en la gestión en el contexto 
de los recursos e infraestructura de la CONDUSEF actuales.
El servicio consiste en analizar la viabilidad jurídica de las acciones que pretenda el 
Usuario hacer valer ante los tribunales y el estudio socioeconómico que,  en su caso, 
se le practique.

Observaciones: Aun cuando el histórico no refleja incremento, se consideró incrementar las cifras 
comprometidas debido al aumento que se tiene en el número de procesos previos. 
Se efectuará el seguimiento de el avance y cobertura de la meta propuesta adicional-
mente a la evaluación del indicador.

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Solicitudes de Defensa Legal Gratuita

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 160 160 160 160 150 130

1,690Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 130 130 140 130 120 120

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de Atención 
a las solicitudes de 
Defensoría Legal 
Gratuita

Número de solicitudes 
atendidas

Mensual 100%

Total de solicitudes 
recibidas

Fuente de 
información:

Sistema de Información Operativo.

Responsable: Dirección General de Defensoría, Interventoría y Consultiva.

Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 
(Porcentaje)

1,472 2016 - 1750
2017 - 1800  
2018 - 1850

100%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Indicador: Porcentaje de otorgamiento de Defensoría Legal Gratuita
Objetivo  
Institucional:

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones 
entre el Usuario de Servicios y productos financieros y las Instituciones Finan-
cieras.

Descripción 
general:

Indicador de eficacia que permite conocer la existencia de rezagos en la aten-
ción de defensoría; con la finalidad de  establecer mejoras en la gestión en el 
contexto de los recursos e infraestructura de la CONDUSEF.
El servicio consiste en realizar las acciones, recursos, trámites o gestiones que 
procedan ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de los usuarios.

Observaciones: Aun cuando el histórico no refleja incremento, se consideró incrementar las 
cifras comprometidas debido al aumento que se tiene en el número de proce-
sos previos.
Se efectuará el seguimiento de el avance y cobertura de la meta propuesta 
adicionalmente a la evaluación del indicador.

Calendarización mensual de metas 2015

Acciones a 
realizarse

Defensorías 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2015 150 150 150 150 140 120

1,480Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2015 100 120 100 100 100 100

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de 
Defensoría Legal 
Gratuita 

Número de defensas 
iniciadas

Mensual 100%

Total de defensorías 
recibidas

Fuente de 
información:

Sistema de Información Operativo.

Responsable: Dirección General de Defensoría, Interventoría y Consultiva.

Línea base Meta 2018 Meta Indicador 2015 
(Porcentaje)

1,476 2016 - 1750
2017 - 1800  
2018 - 1850

100%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

Transparencia
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

TRANSPARENCIA

El Programa Institucional estará disponible a partir de su publicación en la página de Internet de la 
CONDUSEF en su sección de transparencia, apartado Transparencia Focalizada.

http://www.CONDUSEF.gob.mx/index.php/transparencia/programas-del-plan-nacional-de-desarro-
llo

PRINCIPALES SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ASF Auditoría Superior de la Federación
CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros
LPDUSF Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
PND Plan Nacional de Desarrollo
PRONAFIDE Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
SFP Secretaría de la Función Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIPRES Registro de Prestadores de Servicios Financieros
SNEF Semana Nacional de Educación Financiera


